Catálogo de perfiles profesionales y
emprendimientos

2020

Proceso Fortalecimiento
de medios de vida
El Proyecto “Fortalecimiento de Medios de Vida” se lleva a cabo con
el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM
y la Oficina de Población, Refugiados y Migración del departamento
de estado de los Estados Unidos (PRM, por sus siglas en inglés). El
mismo tiene por objeto brindar opciones sostenibles para la parte
laboral y emprendimiento en las personas beneficiarias; a través
de una educación inclusiva e integral, que conjuga la metodología
de FUDELA en el aprendizaje de habilidades blandas con el
fortalecimiento de capacidades técnicas.
La segunda edición de “Fortalecimiento de Medios de Vida” se
llevó a cabo en Quito, Guayaquil, Manta-Portoviejo y Cuenca; fue
realizada de manera virtual e impactó la vida de 120 personas de
diferentes nacionalidades.

Historias Inspiradoras

“
Nicolas Barsola
Ecuatoriano - Manta

José Sequera

Venezolano - Cuenca

“

Gracias a FUDELA y OIM
pude saber qué camino
tomar, debido a sus
capacitaciones y talleres.
Ahora tengo las metas
necesarias para cumplir
mi objetivo, me costó
mucho por mi capacidad de
aprendizaje, pero lo logré
FUDELA y OIM, gracias
por darnos esta gran
oportunidad de mejorar
nuestro negocio y nuestro
estilo de vida.

“

Ecuatoriano - Guayaquil

Esta experiencia permitió
descubrirnos a nosotros
mismos, poder dejar salir a
la luz que vivía en nosotros,
pero no era capaz de dejarse
ver

“

Ricardo Franco

“

Venezolana - Quito

“

“

“

Ana Isabel Cruz

Soy madre soltera y paciente
de cáncer. Aprendí que
mientras mayor sea la lucha,
más glorioso será el triunfo
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EMPRENDIMIENTOS

DUQ’s Taller Escuela
Capacitación Online para mujeres
Quito

Propietarios:

Hebert Valiente

Teléfono:

096 330 6479

E-mail:

hebertvaliente@gmail.com

CAPACITACIÓN

Ciudad:

Descripción:

“

“

Nos apasiona capacitar a mujeres que buscan
obtener nuevas oportunidades laborales
Hebert Valiente

NBF: Bilingual Education English-Spanish
Clases de idiomas Online
Ciudad:

Quito

Propietarios:

Belkys Mogollon

Teléfono:

095 871 2539

E-mail:

belyfer2019@gmail.com

Descripción:
Ayudamos a desarrollar un segundo idioma al ofrecer clases personalizadas de inglés, para ayudar jóvenes que tengan
aspiraciones laborales/profesiones a desarrollar nuevas habilidades y abrirse a nuevas oportunidades

“

“

Porque eliminar la brecha entre el inglés y la
juventud, les brindará nuevas oportunidades
Belkys Mogollon
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UIO

Nuestro Emprendimiento Duq’s Taller Escuela resuelve la falta de elaboración de un producto para comercializar, a
través de nuestras capacitaciones Online, con técnicas en tendencia de accesorios, para ayudar a las mujeres de 20 a
50 años a lograr/alcanzar una mejor situación económica a través de la auto sostenibilidad.

Zabbres

CAPACITACIÓN

Curso de cerámica artesanal
Ciudad:

Quito

Propietarios:

Alejandro Gonzalez

Teléfono:

098 482 4165

E-mail:

alexo.net@gmail.com

Descripción:

UIO

Ofrecemos un nuevo pasatiempo a través de un kit de manejo de cerámica artesanal y capacitaciones, para ayudar al
público en general a lograr disminuir su tiempo en dispositivos digitales con una propuesta innovadora.

“

Ofrecemos una alternativa artística para el uso
del tiempo libre en tiempos de aislamiento y
distanciamiento social
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“

Alejandro Gonzalez

Marie’s costure

Capacitación para confeccionar ropa de mujer
Guayaquil

Propietarios:

Mariela Deleon

Teléfono:

097 862 6354

E-mail:

lesbiamarieladln4@gmail.com

CAPACITACIÓN

Ciudad:

Descripción:
Ofrecemos algo nuevo para quienes les resulta muy costoso comprar prendas para vestir, al poner a su disposición un
espacio propicio de creación y diseño de sus propias prendas, ayudando de esa forma a ahorrar.

GYE

“

“

Es tiempo de buscar alternativas económicas en
el mundo de la moda
Mariela Deleon
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Café arte

Ciudad:

Cuenca

Propietarios:

José Sequera

Teléfono:

097 788 9620

E-mail:

chejose69@gmail.com

Descripción:
Nosotros cubrimos la necesidad de entretenimiento cultural y artístico al proveer un espacio de aprendizaje
y entretenimiento, proponiendo talleres para todas las edades, y espectáculos orientados a la expresión artística
compartida entre el artista y el público, para ayudar a personas dedicadas al arte a exponer, aprender y ser parte de
una comunidad a la que le interesa culturizarse

“

“

CUE

CAPACITACIÓN

Talleres de capacitación artística

Creamos un lugar exclusivamente para los
amantes del arte
José Sequera
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Creaciones E E
&

Ropa para mujeres al alcance de todos
Guayaquil

Propietarios:

Aracely Meza

Teléfono:

098 018 0160

E-mail:

aracelymeza76@hotmail.com

CONFECCIÓN TEXTIL

Ciudad:

Descripción:

“

“

Somos la alternativa para que nuestras clientas
encuentren ropa accesible y de buena calidad
Aracely Meza

Jessica casquete

Confección de ropa a domicilio.
Ciudad:

Guayaquil

Propietarios:

Jessica Casquete

Teléfono:

096 258 6267

E-mail:

cecibelcasquete@hotmail.com

Descripción:
Somos una nueva propuesta de diseño y confección de ropa con servicio a domicilio, ya que las personas muchas
veces no tienen tiempo de ir a confeccionarse ropa a un local.

“

“

Tu ropa no tiene escusas para lucir perfecta
Jessica Casquete
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GYE

Resolvemos las dificultades que tienen las mujeres con la ropa de mala calidad, al ofrecer diferentes modelos de
prendas de vestir de buena calidad a bajos precios en su taller, beneficiando de esta manera a las mujeres del suroeste
de Guayaquil que podrán adquirir prendas de calidad sin tener que ir hasta el centro de la ciudad.

Daisy Fashion

CONFECCIÓN TEXTIL

Distribuidores de pijamas y lencerías
Ciudad:

Guayaquil

Propietarios:

Inés Malave

Teléfono:

096 330 4535

E-mail:

inesmer2101@gmail.com

Descripción:

GYE

Ofrecemos lencería y pijamas en varias ciudades de Ecuador, al proveerles de mercadería a domicilio, evitando que
tengan que cerrar sus locales para viajar a Guayaquil a comprar.

“

Facilitamos la mercadería mediante la entrega
a domicilio hasta el punto de venta que sea
necesario

“

Inés Malave

Modaveel

Ropa para mujeres de talla plus
Ciudad:

Guayaquil

Propietarios:

Marivel Mina

Teléfono:

098 482 4584

E-mail:

maribel.mina10@gmail.com

Descripción:
Somos una alternativa de ropa para mujeres de talla plus mediante la confección y venta de modelos diseñados
específicamente para dichas mujeres, de esta manera les ayuda a mejorar su apariencia personal y por ende su
autoestima.

Los estereotipos del cuerpo perfecto ya van
perdiendo fuerza, ayudamos a que las mujeres
de talla plus se vean y se sientan bien
Marivel Mina
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“

“

Trapitos finos

Emprendimiento para madres con hijos con discapacidad
Guayaquil

Propietarios:

Karina Sánchez

Teléfono:

099 711 5051

E-mail:

j.karina78@hotmail.com

CONFECCIÓN TEXTIL

Ciudad:

Descripción:

“

Queremos brindar una oportunidad laboral a
las madres que más lo necesitan
Karina Sánchez
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GYE

Mi emprendimiento, va destinado a ayudar a mujeres con hijos con algún tipo de discapacidad, y que saben el arte
de la costura pero que no pueden trabajar por falta de tiempo, mi plan es que tengan a sus hijos cerca y a la vez
puedan trabajar. Creo que con este emprendimiento estoy aportando en algo a un sector de la población olvidada.
Mi proyección de crecimiento espero Dios mediante sea a nivel nacional.

Confecciones Samara Pilay

CONFECCIÓN TEXTIL

Confección de ropa deportiva

Ciudad:

Manta

Propietarios:

Samara Pilay

Teléfono:

+593 96 807 3983

E-mail:

samarapilay@gmail.com

Descripción:

MTA

Ofrecemos indumentaria deportiva de alta calidad y económicos, para ayudar a las personas que necesiten ropa
deportiva, logren sus metas y objetivos trazados en el deporte.

Practicar un deporte requiere de los mejores
insumos para lograr sus objetivos, nosotros
ofrecemos lo mejor a precios accesibles
Samara Pilay
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“

“

Osquis Shine

Lencería personalizada para mujeres
Cuenca

Propietarios:

Oscarlina Cortez

Teléfono:

+593 99 540 6257

E-mail:

oscarlina1987cortez@gmail.com

CONFECCIÓN TEXTIL

Ciudad:

Descripción:
Somos una alternativa para las damas que desean verse bien, al proveer lencería de vanguardia y a la medida para
ayudar que todas las mujeres se sientan seguras de sí mismas y que irradien sensualidad.

CUE

“

“

Porque la sensualidad está hecha a la talla de
cualquier persona
Oscarlina Cortez

Rachadella’s desing
Confección textil personalizada.
Ciudad:

Cuenca

Propietarios:

Ana Rachadell

Teléfono:

+593 98 391 1909

E-mail:

rachadella@gmail.com

Descripción:
Somos su mejor oferta de confección personalizada, nos enfocamos en ayudar personas con condiciones especiales
(porte, talla, bodas) a lograr sentirse bien con lo que visten.

“

“

Creemos que las prendas de vestir son únicas,
como nuestros clientes.
Ana Rachadell
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Delicias de los primos, siempre frescos
Ciudad:

Quito

Propietarios:

Maybi Shalla Chavez

Teléfono:

099 741 4156

E-mail:

chavezmaibi@gmail.com

Descripción:
Nuestra oferta es un bocadito de dulce, barato y sano, al proveer pasteles y otros bocaditos con medidas de bioseguridad, con entrega inmediata y segura, para ayudar a nuestros clientes, que desean satisfacer su antojo con un
postre sano y así no consumir comida chatarra.

“

“

Somos una alternativa sana, segura y al alcance
de los transeúntes de la capital
Maybi Shalla Chavez

Reina Esther food y catering service

Servicio de catering

Ciudad:

Quito

Propietarios:

Ana Basabe

Teléfono:

096 313 2691

E-mail:

anlucre21@gmail.com

Descripción:
Nosotros ofrecemos una alternativa de alimentos sustanciosos, que le ayude a seguir en su día al proveer alimentos
rápidos y baratos, como bocaditos de sal, que se entregan con medidas de bio-seguridad y de manera inmediata.

“

“

UIO

GASTRONOMÍA

Pasteles, postres y otros bocaditos sanos

Queremos que nuestros clientes ahorren
tiempo y dinero
Ana Basabe
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Rico sabor tradicional

Productos pre-cocidos de verde y yuca
Quito

Propietarios:

Yandri Jaramillo

Teléfono:

098 785 8684

E-mail:

yandrijaramillo5@gmail.com

GASTRONOMÍA

Ciudad:

Descripción:
Nosotros somos la alternativa de cocinar, proveemos productos pre-cocidos a base de verde y yuca, para ayudar a
personas que se encuentran en casa a lograr preparar comidas variadas de forma rápida.

UIO

“

“

Una alternativa rápida y saludable que te
facilitará la vida
Yandri Jaramillo

Productos LC
Bocaditos de verde
Ciudad:

Quito

Propietarios:

Lénin Castañeda

Teléfono:

097 899 3432

E-mail:

leninmarcelc@gmail.com

LC

Descripción:
Ofrecemos deliciosos bocaditos de sal típicos de Ecuador, a buen precio y sanos, que de energía por varias horas,
ofrecemos bolones y empanadas de verde, preparados y entregados con medidas de bio-seguridad.

“

“

Nuestro objetivo es conquistar el estómago de
los quiteños con verde
Lénin Castañeda
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Artisan

GASTRONOMÍA

Envases que te ayudan con la ansiedad y estrés
Ciudad:

Guayaquil

Propietarios:

Rebeca Berman

Teléfono:

098 413 0921

E-mail:

bermanrebeca@gmail.com

Descripción:

GYE

En los momentos de estrés y ansiedad muchas personas optan por comer un dulce, es ahí donde nosotros le vamos
a proveer un dulce personalizado con envases coleccionables y mensajes de ánimo para alegrar ese momento difícil.

“

“

La salud de nuestros clientes es nuestra
prioridad
Rebeca Berman

Casa Buen Sabor

Almuerzos de buena calidad a buenos precios.
Ciudad:

Guayaquil

Propietarios:

Oslenny Olivares

Teléfono:

096 321 2505

E-mail:

oslebethania@gmail.com

Descripción:
Nosotros ofrecemos la oportunidad de mejorar la economía de nuestros clientes al proveer almuerzos sustanciosos
con buenos precios y servicio a domicilio, para ayudar a personas que no disponen de tiempo para cocinar y que
recurren a solicitar almuerzos con bajo costo y con buenas porciones, para satisfacer sus necesidades.

“

“

Si la cocina no es lo tuyo, nosotros somos lo que
buscas
Oslenny Olivares
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Dabresky Sweet-Cookies boutique

Galletas tradicionales con alto nivel nutricional
Guayaquil

Propietarios:

Dayana Guillen

Teléfono:

097 874 2447

E-mail:

dayana.guillen1977@gmail.com

GASTRONOMÍA

Ciudad:

Descripción:

“

“

Nuestra prioridad es la salud de nuestros
consumidores
Dayana Guillen

Distribuidora Mami Juya

Kits alimenticios de productos avícolas y lácteos
Ciudad:

Guayaquil

Propietarios:

Keyla Peñuela y Didier Camacho

Teléfono:

097 892 8905

E-mail:

keylam1000@gmail.com didiercamachomartinez@gmail.com

Descripción:
La distribuidora Mami Juya considera que con la pandemia, las familias han perdido el acceso a productos de primera
necesidad con precios justos, es por esto que nos hemos enfocado en crear kits de productos alimenticios, avícolas y
lácteos, con la finalidad de permitirles a las familias acceder a productos saludables a precios de mayorista desde su
hogar.

“

“

Ofrecemos alimentos de primera necesidad a
los mejores precios del mercado
Keyla Peñuela y Didier Camacho
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GYE

Nosotros ayudamos a prevenir posibles enfermedades ocasionadas por alimentos industrializados, al proveer galletas
elaboradas de manera tradicional, con alto contenido nutritivo y saludable, para ayudar a que los amantes de galletas
puedan disfrutar de ellas y llevar una vida sana.

Nutri-lunch

Ciudad:

Guayaquil

Propietarios:

Katherin Vásquez

Teléfono:

097 869 7856

E-mail:

katherinthv@gmail.com

Descripción:
Nuestro emprendimiento es proporcionar refrigerios nutritivos, saludables y agradables, a los bares de escuelas
particulares, para que puedan cumplir con el reglamento de bares. Además queremos atraer el interés de los padres
de dichas escuelas, para que con su ayuda y las ganancias producidas de los desayunos, poder apadrinar a niños de
escuelas fiscales, que se encuentren en situación de riesgo.

“

“

Somos la alternativa saludable que todo colegio
y escuela debe tener
Katherin Vásquez

Por amor al dulce
Pasteles en 3 horas

Ciudad:

Guayaquil

Propietarios:

Carlos Chourio

Teléfono:

096 330 2330

E-mail:

briggitte-fe@hotmail.com

Descripción:
¿Sabías que no existe en la ciudad de Guayaquil una pastelería que brinde el servicio de tortas personalizadas en
menos de 3 horas? Nosotros poseemos esa solución al brindarle un servicio rápido para aquellas personas ocupadas
y que necesitan las cosas rápidas.

“

“

GYE

GASTRONOMÍA

Lunch saludables para bares escolares.

Si tu tiempo es el problema, no te preocupes,
nosotros lo tendremos listo
Carlos Chourio
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Solpy pastry

Red de distribución de panes y dulces
Guayaquil

Propietarios:

Alison Nieves

Teléfono:

095 917 6524

E-mail:

alison.nieves@gmail.com

GASTRONOMÍA

Ciudad:

Descripción:

“

“

Buscamos brindar una oportunidad de negocio
mediante un excelente producto
Alison Nieves

Sugar cake

Pasteles y tortas con una sorpresa en su interior
Ciudad:

Guayaquil

Propietarios:

Ulises Morón

Teléfono:

097 872 8960

E-mail:

ulisesmoron3012@gmail.com

Descripción:
Facilitamos un producto único que rompe la cotidianidad en la celebración de cumpleaños, a través de tortas que
incluyen un regalo sorpresa dentro del pastel, para que cumpleañeros de diferentes edades a tener una celebración
inolvidable.

“

“

Un pastel que te ofreceré una experiencia que
te sorprenderá
Ulises Morón
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GYE

Apoyamos a las familias de bajos ingresos permitiéndoles acceder kits de alimentos, que incluyen panes y dulces, a
través de una red de distribución de comercialización directa al cliente. De esta manera los habitantes de la Coop.
Gallegos Lara pueden mejorar sus ingresos al iniciar un pequeño negocio donde la inversión es mínima.

Antojitos Yoli

GASTRONOMÍA

Bocaditos bajo en azúcar y grasa
Ciudad:

Manta

Propietarios:

Yolber González

Teléfono:

+593 96 322 9355

E-mail:

gonzalezyoliberj@gmail.com

Descripción:

MTA

En Antojitos Yoli resolvemos la mala alimentación en las personas al proveer diferentes productos alimenticios con
bajos niveles de azúcar, bajos en grasa y utilizando colorantes vegetales que no afecten a la salud.

“

“

Ayudamos al público en general a lograr
adquirir alimentos ricos y sanos
Yolber González

Any Creaciones

Repostería personalizada

Ciudad:

Manta

Propietarios:

Anyerlis Oliveros

Teléfono:

+593 98 355 3254

E-mail:

ayerlis0510@gmail.com

Descripción:
Nosotros resolvemos los accidentes que una persona podría tener al consumir un producto al cual es alérgico o le
pueda sentar mal. Al proveer productos de pastelería personalizados al gusto y necesidades del cliente, para ayudar a
la población en general a cuidar su salud y la de su familia.

“

Disfruta de pasteles tortas y todo lo relacionado
con repostería, pero de una manera saludable, nos
adaptamos a tus necesidades
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“

Anyerlis Oliveros

Cafetería el platanal

Alimentos ecológicos

Manta

Propietarios:

Alba Pinargote

Teléfono:

+593 98 268 6104

E-mail:

pinargotear.alba@yahoo.es

GASTRONOMÍA

Ciudad:

Descripción:

AP

“

“

Ofrecemos productos que van directo de la
finca al plato de nuestros clientes
Alba Pinargote

G’ladelicias

Gelatinas bajas en azúcar, calorías y grasas
Ciudad:

Manta

Propietarios:

Sheyla Yrizarry

Teléfono:

+593 98 416 1429

E-mail:

sheylayrizarry79@gmail.com

Descripción:
Nosotros resolvemos el alto consumo de azúcar en los productos para fiestas infantiles ofreciendo gelatinas bajas
en azúcar, calorías y grasas, elaboradas con leche descremada, con frutas, de diferentes sabores, divertidas y
personalizadas, para ayudar a los niños en proceso de crecimiento a prevenir enfermedades crónicas a futuro como
diabetes, obesidad, entre otras, y así lograr que los niños se diviertan y al mismo tiempo crezcan sanos y saludables.

“

“

Somos una opción deliciosa y saludable para los
pequeños del hogar
Sheyla Yrizarry
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MTA

Este emprendimiento apoya la conciencia de la contaminación de suelo, al proveer servicios alimenticios a base de
plátano y otros productos orgánicos de huertos urbanos y de fincas agroecológicas, para ayudar a todas las personas
a tener una alimentación más sana.

Hamburgueseria las 5k

GASTRONOMÍA

Comida rápida

Ciudad:

Manta

Propietarios:

Nairuska Marcano

Teléfono:

+593 97 862 4075

E-mail:

eloisaniruska@gmail.com

Descripción:

MTA

Nosotros ofrecemos comidas rápidas de buen sabor y con una atención amena, para que los clientes se sientan
comiendo en casa.

“

Aparte del excelente sabor de nuestros
productos, el ingrediente secreto es el servicio
que ofrecemos

“

Nairuska Marcano

King of king’s burguers

Comida rápida saludable

Ciudad:

Manta

Propietarios:

Verónica Vélez y Danny Lovera

Teléfono:

+593 96 960 6637

E-mail:

velez_veliz@hotmail.com

Descripción:
Nosotros ofrecemos una comida rápida no saturada en grasa y con ingredientes de buena calidad, con enfoque
nutricional para que universitarios, amas de casa y profesionales independientes, coman mejor y rico.

“

Porque comer saludable también puede ser
rico, es así como innovamos en el mercado de la
comida rápida

“

Verónica Vélez y Danny Lovera
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Maycar

Masas de plátano en disco
Manta

Propietarios:

Maylil Orta

Teléfono:

+593 97 938 0654

E-mail:

maylilorta2412@gmail.com

GASTRONOMÍA

Ciudad:

Descripción:

“

“

Somos una nueva alternativa del plátano para la
gastronomía ecuatoriana
Maylil Orta

Panadería los chamos
Panadería a domicilio
Ciudad:

Manta

Propietarios:

Alejandro Romero

Teléfono:

+593 97 896 0627

E-mail:

elvisromero764@gmail.com

Descripción:
Mi emprendimiento evita que los clientes puedan evitar las aglomeraciones en panaderías al proveer variedad de
panes a domicilio, para ayudar a todas las personas a ahorrar tiempo y seguir degustando de alimentos básicos con
seguridad.

“

Queremos que nuestros clientes se mantengan
a salvo, es por eso que nosotros les llevamos el
pan a su mesa

“

Alejandro Romero
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MTA

Nosotros innovamos el consumo y preparación del plátano en la mesa ecuatoriana, ofreciendo masas de plátano en
disco “Maycar” de fácil elaboración, para ayudar a las familias ecuatorianas a tener mayor variedad de platos en su
mesa y ahorrar tiempo haciéndolos.

Punto dulce

GASTRONOMÍA

Red de distribución de donas y tortas
Ciudad:

Manta

Propietarios:

Maria Isabel

Teléfono:

+593 99 889 3115

E-mail:

puntodulcemanta@gmail.com

Descripción:

MTA

Nosotros, Punto Dulce, ayudamos a los emprendedores ofreciendo productos como: tortas, donas, entre otros
productos de fácil venta, para que puedan generar ingresos sustentables.

“

Hemos podido ayudar a que otros también
generen sus propios ingresos y esa es nuestra
verdadera motivación

“

Ana Basabe

Sal Sweet Coffee

Red de distribución de alimentos
Ciudad:

Manta

Propietarios:

Inés Sucre

Teléfono:

096 381 9737

E-mail:

inesdelvsucrediaz@gmail.com

Descripción:
Mi emprendimiento ayuda a generar empleo al proveer servicios variados de alimentación a domicilio para ayudar a
las personas en general a que tengan comida preparada de buena calidad al instante.

“

IS

“

Nuestro diferenciador es la calidad del servicio
y la velocidad de entrega del mismo
Inés Sucre
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Super pollo

Asadero de pollo

Manta

Propietarios:

Nelsi Medina

Teléfono:

096 305 6907

E-mail:

nelsimedina@gmail.com

GASTRONOMÍA

Ciudad:

Descripción:
Nosotros tenemos el pollo asado de sabor campestre con acompañantes recién hechos para personas que viven solas
en casa, médicos y emprendedores.

MTA

“

“

Buscamos ofrecer una experiencia distinta al
paladar de nuestros comensales
Nelsi Medina

Tienda los fantásticos
Venta de productos de consumo masivo
Ciudad:

Manta

Propietarios:

Anakarith Carpio

Teléfono:

+593 99 574 3934

E-mail:

anakarithpecho@gmail.com

Descripción:
Nosotros ofrecemos la formación de un emprendimiento personal que brinde servicios personalizados de venta de
productos de consumo masivo, para ayudar a las personas adultas que se encargan de hacer las compras para el hogar,
y así lograr alimentar a su familia.

“

“

Nos preocupan los adultos mayores, por eso
nosotros nos encargamos de sus compras
Anakarith Carpio
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Fruta fresca a domicilio

JG

Ciudad:

Manta

Propietarios:

Jorge González

Teléfono:

0963393844

E-mail:

arturo.gz@hotmail.com

Descripción:
Nosotros proveemos de fruta fresca en su hogar llevándola dos veces por semana a domicilio para ayudar a amas de
casa y profesionales en su dieta diaria

MTA

GASTRONOMÍA

Servicio JG

En este año hemos recordado la importancia
de estar bien alimentados, es por eso que
ofrecemos lo mejor en frutas
Jorge González
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“

JG

“

Bakery´s mix

Panadería y pastelería saludable
Cuenca

Propietarios:

Jessika Pazos

Teléfono:

+593 98 786 0924

E-mail:

ysik.83@gmail.com

GASTRONOMÍA

Ciudad:

Descripción:
Nosotros ayudamos a la alimentación de los hijos al proveer alimentos (panes) nutritivos y deliciosos, para ayudar a
las madres de niños pequeños a lograr una correcta alimentación a los niños y felicidad.

CUE

“

“

Si no puedes dejar de comer pan, nosotros
somos tu alternativa saludable
Jessika Pazos

El pan de esta tierra
Pan artesanal
Ciudad:

Cuenca

Propietarios:

Iván Calderón

Teléfono:

098 734 3680

E-mail:

ivanabadcladeronb@gmail.com

Descripción:
Somos su mejor opción a la escasa oferta y diversificación de panadería en el medio local; a través de “pan del
artesano” que brinda un abanico amplio de productos y sabores en cuanto a panadería se refiere. Para ayudar a los
consumidores exigentes a contar con un pan de masa madre de calidad

“

“

Nuestros productos cuentan con un sabor
tradicional lleno de calidad.
Iván Calderón
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La olla de la abuela

GASTRONOMÍA

Elaboración de alimentos

Ciudad:

Cuenca

Propietarios:

María Maldonado

Teléfono:

098 828 2722

E-mail:

marymaldonadoe@hotmail.com

Descripción:

CUE

Proveemos servicios de viandas, para ayudar a padres de familia con trabajo de tiempo completo a ofrecer bienestar
familiar en alimentación.

“

“

Un sabor que les recordará la comida de casa,
preparada con mucho amor
María Maldonado

Kamana, comida con amor
Postres saludables

Ciudad:

Cuenca

Propietarios:

Erika Cale

Teléfono:

+593 99 895 8067

E-mail:

erikacale3011@gmail.com

Descripción:
Somos una alternativa a la hora de las comidas, ofreciendo productos pre-cocidos a base de verde y yuca, para ayudar
a personas que se encuentran en casa tener y preparar comidas variadas de forma rápida.

“

“

Somos una alternativa de postre saludable llena
de sabor
Erika Cale

28

Kub Subs

Distribución de sándwiches
Cuenca

Propietarios:

Kevin Echenagucia

Teléfono:

+593 96 362 4652

E-mail:

kubssubs@gmail.com

GASTRONOMÍA

Ciudad:

Descripción:
Ofrecemos trabajo a personas en situación de riesgo a través de la venta de sándwiches económicos

CUE

“

“

Es momento de emprender y apoyarnos unos a
otros para salir adelante
Kevin Echenagucia
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Ciudad:

Quito

Propietarios:

Luis Garces

Teléfono:

099 792 6115

E-mail:

luisfgarcesv@gmail.com

Descripción:
Ofrecemos insumos de bio-seguridad, a través de un servicio de distribución seguro y confiable de artefactos e
insumos de bio-seguridad, para ayudar al público en general y a las industrias a tener un correcto manejo de la crisis
contando con los materiales necesarios

“

Nuestra prioridad es que cada negocio pueda
manejar la crisis adecuadamente
Luis Garces

Mascarillas Hermy-Rose

Mascarillas artesanales.

Ciudad:

Quito

Propietarios:

Rosa Inga

Teléfono:

099 557 1462

E-mail:

samanthag14@outlook.es

Descripción:
Ofrecemos insumos de bio-seguridad a precios accesibles proveer mascarillas realizadas artesanalmente que permita
al público en general para ayudarlos a conseguir mascarillas a un precio accesible.

“

“

INSUMOS DE BIO-SEGURIDAD

Distribución de insumos de bioseguridad

“

UIO

Renova G

Nuestro objetivo es que todos puedan adquirir
una buena mascarilla
Rosa Inga
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Confecciones Rossana
Ciudad:

Guayaquil

Propietarios:

Julia Valenzuela

Teléfono:

098 505 3170

E-mail:

juliavalenzuelapasan@hotmail.com

INSUMOS DE BIO-SEGURIDAD

Mascarillas caseras

Descripción:
Confeccionamos mascarillas caseras por el motivo de la emergencia sanitaria para ayudar a las personas de bajos
recursos

GYE

“

Mi emprendimiento nació en medio de una
pandemia, es una prueba de que las crisis traen
oportunidades
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“

Julia Valenzuela

Ciudad:

Quito

Propietarios:

Carol Flores y Alieska Flores

Teléfono:

0960852864 / 0982560180

E-mail:

carolpaola91@gmail.com
alieskapflores@gmail.com

Descripción:
La pandemia y otras situaciones de estrés han visto afectado su estilo de vida, y desean espacios donde a través de
dieta y acompañamiento puedan obtener productos naturales, desde una visión holística, proveemos puntos de venta
y canales informativos sobre productos naturales, orgánicos y de alto contenido nutricional; para ayudar a nuestros
clientes, personas de entre 25 a 60 años a que cuiden su salud, coman de manera más sana y tener un estilo de vida
más saludable.

“

La pandemia nos recordó que es importante
mantener una vida sana y parte importante de esto,
es la alimentación
Carol Flores y Alieska Flores

Salvate

Productos naturales
Ciudad:

Quito

Propietarios:

Luisana López y Blanca Ramirez

Teléfono:

096 256 2861 / 0983512535

E-mail:

luisi.lb1309@gmail.com
bmaria08@hotmail.com

Descripción:
Nosotros ofrecemos productos 100% naturales, sus propiedades naturales dan alivio, proveen energía y vitalidad
cuando se consume inmunishots.

“

Cuidar tu salud es más fácil de lo que parece
Luisana López y Blanca Ramirez
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“

PRODUCTOS Y SERVICIOS NATURALES

Productos naturales y orgánicos con alto contenido nutricional

“

UIO

Mielpimienta

Moda sustentable
Ciudad:

Manta

Propietarios:

Gabriela Bermello

Teléfono:

+593 96 966 5220

E-mail:

gabrielabermello34@gmail.com

Descripción:

“

La industria de la moda es una de las más
contaminantes en el mundo, nosotros
queremos incentivar al cambio con nuestro
emprendimiento

“

Gabriela Bermello

Geoesmeralda

Fundas y mochilas ecológicas
Ciudad:

Manta

Propietarios:

Elizabeth Surumay

Teléfono:

+593 97 990 6413

E-mail:

elizz_1985@hotmail.com

Descripción:
Geoesmeralda aporta conciencia de contaminación plástica al proveer fundas y mochilas ecológicas para que cuando
las personas realicen sus compras o cualquier actividad se vuelvan actores ambientales.

Cuidar el planeta tierra es nuestra prioridad
Elizabeth Surumay
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“

ES

“

MTA

Ofrecemos una solución a la contaminación de las industrias textiles; al adquirir ropa reciclada para luego tratarla
y hacer diseños únicos, de esta manera ayudamos al público en general a conseguir prendas de ropa personalizadas,
accesibles económicamente, reciclando y creando un impacto positivo en el medio ambiente.

PRODUCTOS Y SERVICIOS NATURALES

Eco-clothe by G

Ciudad:

Quito

Propietarios:

Ninoska Melendez

Teléfono:

099 838 2660

E-mail:

ninoskayudith1372@gmail.com

Descripción:
Ayudamos en la decoración de fiestas familiares de modo creativo y único, sin generar desperdicio excesivo, al proveer
productos reutilizables en el día a día, para decorar fiestas infantiles o de cualquier índole, al igual que asesoría para
las familias, a la hora de organizar un evento de calidad y que tengan recuerdos agradables y útiles de su fiesta.

“

Nuestro compromiso con el medio ambiente es
nuestro principal diferenciador
Ninoska Melendez

Ivoplay

Un juego familiar para todas las edades

IQ

Ciudad:

Quito

Propietarios:

Ivonne Quijia

Teléfono:

099 539 1644

E-mail:

alexandraquijia@hotmail.com

Descripción:
Ayudamos a la comunicación familiar, al proveer un divertido juego de mesa que involucra a personas de todas
las edades. Ivoplay cuenta en su interior con varios juegos, siendo el más importante “el espejo” creado con fines
terapéuticos. Además, contiene 15 juegos tradicionales. Nuestro objetivo es fomentar la unión familiar y recuperar
los lazos de la comunicación, nuestra meta es masificar el producto a nivel nacional como inicio.

“

“

RECREACIÓN Y FESTEJOS

Decoraciones reutilizables para fiestas

“

UIO

Creaciones Sharik

Creemos que nuestro juego tiene la capacidad
de trabajar en valores familiares
Ivonne Quijia
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Odlavicmi - recreación y festejos
Ciudad:

Quito

Propietarios:

Xiomara Ciliberto

Teléfono:

099 936 352

E-mail:

xiomaracilibertoball1159@gmail.com

RECREACIÓN Y FESTEJOS

Servicio de fiestas infantiles online

Descripción:

“

El aislamiento y distanciamiento social no es un
impedimento para festejar a los pequeños del
hogar

“

Xiomara Ciliberto
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UIO

Ayudamos a crear una nueva conexión para niños en fiestas infantiles al proveer un servicio digital de animación
de fiestas infantiles, para ayudar a madres y padres de familia a darles una buena fiesta a sus hijos en medio de la
pandemia respetando las normas de distanciamiento social.

RECREACIONES Y FESTEJOS

Asistente para regalos

Ciudad:

Guayaquil

Propietarios:

Karling García

Teléfono:

096 179 9051

E-mail:

karling171158@gmail.com

Descripción:
Nosotros resolvemos el problema de conseguir el regalo perfecto al proveer un servicio de asesoría personalizada de
regalos de entrega a domicilio, para ayudar a las personas que por cuestión de tiempo no pueden ir a buscar un regalo,
consiguiendo de esta manera momentos agradables.

“

Si tu problema es el tiempo, no te preocupes,
nosotros te conseguiremos el regalo perfecto
Karling García
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“

GYE

Detalles Karling Jireth

Globo eventos
Ciudad:

Cuenca

Propietarios:

Adrián Guzmán

Teléfono:

+593 99 595 6697

E-mail:

adrianguzamanjr@gmail.com

RECREACIÓN Y FESTEJOS

Insumos personalizados para fiestas

Descripción:
Brindar una alternativa personalizada de piñatas para fiestas y eventos de entretenimiento

CUE

Un momento especial debe tener una
decoración única y de acuerdo a las
necesidades de cada cliente
Adrián Guzmán
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“

“

Toque salud del alma

Ciudad:

Quito

Propietarios:

Holiday Valero

Teléfono:

097 873 8751

E-mail:

holivalero2963@gmail.com

Descripción:
Mi emprendimiento ayuda al cuidado de la salud y calidad de vida al proveer de terapias alternativas sanadoras e
integrales, como el masaje terapéutico relajante y el programa sistémico de ejercicio para la salud, los cuales abordan
al ser en su integridad mente, cuerpo y alma, para adultos mayores y amas de casa, ayudándoles a aliviar necesidades
internas, sentirse sanos, plenos y con bienestar y calidad de vida.

“

“

UIO

SALUD Y BELLEZA

Terapias alternativas para adultos mayores y amas de casa

Un alternativa diferente que busca equilibrar al
individuo física, emocional y espiritualmente
Holiday Valero
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Mía belleza

Servicio de belleza

Manta

Propietarios:

Yajaira Díaz

Teléfono:

+593 98 342 1383

E-mail:

yajairadiaz307@gmail.com

SALUD Y BELLEZA

Ciudad:

Descripción:
Resolvemos la mala manipulación y aplicación de productos y servicios de belleza al proveer un servicio de estética
de calidad para ayudar a las personas que deseen adquirir este servicio de belleza a verse y sentirse bien.

MTA

Te asesoramos y te ofrecemos los mejores
productos para verte y sentirte bien
Yajaira Díaz
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“

“

KC

Ciudad:

Cuenca

Propietarios:

Karina Calle

Teléfono:

0995433343

E-mail:

karinabigail_0511@hotmail.com

Descripción:
Kuwsay trabaja la sintomatología depresiva por medio de un cronograma terapéutico y un muñeco llamado Kuwsay,
que en conjunto generan una serie de actividades que le permite al cliente autorregular sus emociones y trabajar sus
dificultades anexas. De esta forma, ayudamos aquellas personas que han sufrido cambios abruptos en su estado de
ánimo debido a eventos adversos que han experimentado (cuarentena, aislamiento, migración forzada).

“

La salud emocional y psicológica es muy
importante, más aún en estos tiempos de
pandemia
Karina Calle

Más salud, más vida
Consultorio Médico

Ciudad:

Cuenca

Propietarios:

Amelia González, Marcos Villamediana
y Josefina Maldonado

Teléfono:
E-mail:

098721554 / 0962584504/ 099 452 7592

masvidaysalud2020@gmail.com

Descripción:
Nosotros resolvemos la insuficiencia del sistema de salud frente a la demanda que tiene al en cuanto a la pública
al igual que las altas tarifas que encontramos en la salud privada al proveer un servicio de salud integral tanto para
individuos como para organizaciones en el ámbito de la salud ocupacional para ayudar a personas con escasos recursos
a conseguir un servicio de salud personalizado y de calidad.

“

“

SALUD Y BELLEZA

Terapia Práctica

“

CUE

Kuwsay

Somos una alternativa de servicio integral de
salud a precios cómodos y accesibles
Amelia González, Marcos Villamediana, Josefina
Maldonado
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Mi auxiliar de enfermería, Cuencanita

Atención y cuidado de adultos mayores
Cuenca

Propietarios:

Mercedez Méndez

Teléfono:

098 326 6203

E-mail:

mendezmercedes4@gmail.com

SALUD Y BELLEZA

Ciudad:

Descripción:
Nosotros nos enfocamos en el cuidado de adultos mayores en calidad de vulnerabilidad, al proveer atención de
enfermería para dar tranquilidad y apoyo a los familiares, quienes normalmente están a cargo de estas personas

CUE

“

El buen cuidado, amor y paciencia es
fundamental para tratar con personas de la
tercera edad.

“

Mercedez Méndez
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SERVICIOS Y PRODUCTOS ONLINE

Plataforma Online de servicios técnicos a domicilio
Ciudad:

Quito

Propietarios:

Lexys Gutierrez

Teléfono:

096 313 6008

E-mail:

lexys.gutierrez@gmail.com

Descripción:
Nosotros resolvemos la falta de servicios técnicos de calidad a domicilio, al proveer una aplicación que permita
conectar potenciales clientes y oferentes que tengan servicios técnicos de calidad a domicilio, para ayudar tanto a los
clientes como oferentes a lograr una conexión entre sí.

“

“

UIO

Click

Un servicio seguro, con calidad y a domicilio
que te sacará de apuros
Lexys Gutierrez
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Una plataforma de asesores académicos Online
Ciudad:

Guayaquil

Propietarios:

Freddy Rodríguez

Teléfono:

096 273 9225

E-mail:

frerodjm@gmail.com

Descripción:

“

Ofrecemos la oportunidad de que los
estudiantes tengan asesores académicos cada
vez que lo necesiten
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“

Freddy Rodríguez

GYE

La pandemia ha cambiado la forma en que nos educamos, los padres de familia dividen su rol de padres, con el rol
de maestros y pedagogos, esto genera mucha frustración tanto en los estudiantes como en los padres, es por ello que
ofrecemos una solución donde pueda brindar asesorías académicas a varios estudiantes, los profesores son parte de
una comunidad de profesionales que hoy día no tienen empleo, y se hará la conexión entre profesores y estudiantes
en una plataforma web

SERVICIOS Y PRODUCTOS ONLINE

Es tu dia

Publicidad digital

Ciudad:

Cuenca

Propietarios:

Luis Uribe y Julio Herrera

Teléfono:

+593 99 907 3054/ +593 96 314 2066

E-mail:

tangoartmarketing.publicidad@gmail.com

Descripción:
Brindar servicios de publicidad digital ayudando a emprendedores y pymes a captar clientes e incrementar sus ventas.

CUE

SERVICIOS Y PRODUCTOS ONLINE

Tango art-marketing y publicidad

Si tu empresa no está en Internet no existe
Luis Uribe y Julio Herrera
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“

“

Friendly Food

Alimentos saludables para mascotas
Quito

Propietarios:

Flor Trujillo

Teléfono:

098 838 3254

E-mail:

christal112214@gmail.com

OTROS

Ciudad:

Descripción:

Soñamos con ser una de las principales
alternativas para cuidar el medio ambiente.
Flor Trujillo

“

“

Ivone López

Moldes para confeccionar ropa
Ciudad:

Quito

Propietarios:

Ivone López

Teléfono:

096 271 8749

E-mail:

ivonneandrea124@gmail.com

Descripción:
Ofrecemos servicio de venta de moldes para ropa, con muestra incluida, para ayudar a los pequeños y medianos
productores del sector textil a ofrecer un mejor diseño ahorrando tiempo, recursos y dinero, dando como resultado
un mejor producto al consumidor final.

“

“

A través de nuestros moldes, queremos mejorar
la calidad de la confección de ropa
Ivone López
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UIO

Resolvemos la mala alimentación y maltrato animal al proveer artículos animal friendly para ayudar a la población
en general a lograr mejorar su salud y al mismo tiempo crear un impacto positivo al medio ambiente y concienciar
sobre el cuidado ambiental.

Movilidad sostenible a través de la bicicleta

RL

Ciudad:

Quito

Propietarios:

Roselin Landaeta

Teléfono:

098 947 4867

E-mail:

roselinlandaeta@gmail.com

Descripción:
Nuestro servicio ofrece alquiler de bicicletas, queremos promover un medio de transporte alternativo para personas
de todas las edades, bueno para la salud y el medio ambiente.

UIO

OTROS

Servicio RL

“

El transporte sostenible es una alternativa que
debe ser impulsada en las grandes ciudades
como Quito

“

Roselin Landaeta
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Arte y reciclaje

Decoraciones con material reciclado
Guayaquil

Propietarios:

María Montiel

Teléfono:

098 788 1901

E-mail:

zuliana2010@hotmail.com

OTROS

Ciudad:

Descripción:
Ofrecemos una alternativa de reciclaje a través de la decoración y creatividad, de esta manera brindamos ayuda a
personas que quieren decoraciones para su hogar/evento a crear espacios elegantes y eco amigables.

GYE

“

Nos interesa darle un toque de elegancia al
espacio que desees mientras cuidamos el medio
ambiente

“

María Montiel

Levinor

Muebles para interiores
Ciudad:

Guayaquil

Propietarios:

Norma Vitriago

Teléfono:

095 916 4461

E-mail:

norma.vitriago@gmail.com

Descripción:
Estamos enfocados en ofrecer un servicio de amueblado de cocinas, anaqueles y baños.Todo totalmente personalizado
y a los mejores precios del mercado

“

“

La mejor calidad y diseños lo encontrarás con
nosotros
Norma Vitriago
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Zulay bag’s

OTROS

Carteras a domicilio

Ciudad:

Guayaquil

Propietarios:

Zulay Caicedo

Teléfono:

098 654 8445

E-mail:

mathuisvergara@outlook.es

Descripción:

GYE

Cuando es difícil de encontrar carteras y monederos personalizados para obsequios nosotros se los ofrecemos en su
domicilio, además podrá escoger el tipo de material y diseño que desee

“

“

Una cartera es un detalle que no pasará de
moda. Y nosotros te lo llevamos hasta tu casa
Zulay Caicedo
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Metalaluminio D’pin

Insumos deportivos con materia prima reciclada
Manta

Propietarios:

David Pin

Teléfono:

+593 97 880 5900

E-mail:

ingdavid80@hotmail.com

OTROS

Ciudad:

Descripción:

“

Realizar deporte es fundamental, y con
nuestros productos pueden hacerlo desde la
comodidad de su hogar
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“

David Pin

MTA

Ofrecemos una alternativa para el manejo de desechos metálicos al proveer una barra multifuncional para hacer
ejercicios hecha con metal reciclado, para ayudar a personas que les gusta el deporte a tener un instrumento con el
que puedan entrenar seguros, sin ocupar mucho espacio y sin salir de sus casas.

Creaciones Ginpa

Ciudad:

Cuenca

Propietarios:

Gina Sánchez

Teléfono:

+593 99 458 4282

E-mail:

ginpas@gmail.com

Descripción:
Proveemos una tabla multiuso, que consta de base para celular con cargador portátil y una tabla de notas con agenda
física, que incluye contenidos referentes a la profesión y frases motivadoras, para ayudar a ingenieros, médicos, entre
otros; a lograr una experiencia enriquecedora y confortable en campo.

“

“

CUE

OTROS

Diseño y elaboración de productos multiusos

Ofrecemos un producto innovador para esas
profesiones que requieren actividad de campo
Gina Sánchez
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PERFILES PROFESIONALES

ASISTENCIA TÉCNICA

Experiencia
industrial

JD
“

en

petroleras/Ingeniero

Competencias y experiencia
�
�
�
�

Manejo de grupos
Trabajo en equipo
Proactividad
Experiencia en PDVSA

Contacto:

Lo que más extraño de salir de mi país es mi
profesión, sin embargo, tengo la oportunidad de
trabajar junto a mi esposa quien es mi motor cada
día.

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

“

UIO

Juan Díaz Piña
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Quito
097 889 7639
diazpjuanr@gmail.com

Yrismar Peña Paez

YP

Competencias y experiencia
¡ Trabajo en equipo
¡ Proactividad
¡ Perfeccionista

Contacto:

me ha enseñado que el trabajo en equipo
“Layvida
la honestidad es importante para conseguir
objetivos

“

Guayaquil
096 313 8589
yrismar3738@gmail.com

GYE

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

ASISTENCIA TÉCNICA

Técnico superior en administración en
aduanas
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MTA BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

Anayelisth del Mar Carpio
Licenciada en gestión de salud pública

AM
“

Competencias y experiencia
¡ Autodesarrollo
¡ Resiliencia
¡ Buena comunicación

Contacto:

Trabajé desde muy joven para ayudar a la
economía familiar, misma que nunca me impidió
lograr culminar mi carrera profesional; todo se
logra con esfuerzo y sacrificio

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

Manta
0987981344
carpioanayelisth2815@gmail.
com

“

Anayarith del Mar Carpio

Experiencia como estilista/ Tercer nivel

AC

¡ Trabajo en equipo
¡ Proactividad
¡ Resiliencia

Contacto:

“

Me considero una mujer valiente que ha luchado
por sacar a mi familia y a mis hijas adelante

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

Manta
0991327125
anayarith30@gmail.com

Genesis Herrera Miranda
Experiencia en ventas/ bachillerato

GH
“

Competencias y experiencia
¡ Buena comunicación
¡ Resiliencia
¡ Trabajo en equipo

Contacto:

Trabajo desde que tengo 15 años, lo hacía
mientras estudiaba, todo este esfuerzo me enseñó
a ser perseverante y constante en la vida

“

“

Competencias y experiencia

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

54

Manta
0984800387
gh8083788@gmail.com

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA MTA

Jesús Guerrero Guerrero
Experiencia en ventas/ Bachillerato

JG

Competencias y experiencia
Liderazgo
Perseverancia
Trabajo en equipo
Negocio propio enfocado en la gastronomía

Del campo aprendí a trabajar en busca de la
“superación
personal y profesional, todo esto lo

Contacto:
Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

Manta
969840018
jesus1971guerrero@gmail.com

hago por mí y por mi familia

“

�
�
�
�

Jesús González Zambrano

Experiencia en actividades relacionadas a
la tecnología en informática

JZ

Competencias y experiencia
¡ Manejo de grupos
¡ Resiliencia
¡ Proactividad

Tuve que poner una pausa a mis estudios por la
“falta
de recursos económicos, sin embargo, todo

Contacto:
Manta
0978873467
arturo.gz@hotmail.com

“

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

esfuerzo es válido por mantenerles sanos a mis
padres

Josías Poveda Conforme

Estudiante de ingeniería agrónoma.

JP

Competencias y experiencia
¡ Resiliencia
¡ Proactividad
¡ Trabajo en equipo

Gracias a la vida, me encuentro estudiando una
“profesión
a la que quiero dedicarme toda mi vida

Contacto:

“

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

Manta
988563560
josiaspovedac@gmail.com
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Experiencia en ventas/ bachillerato

NC
“

Competencias y experiencia
�
�
�
�

Proactividad
Buena comunicación
Trabajo en equipo
Experiencia en la empresa Avena Polaca

Contacto:

Cuando yo era pequeño vivía en el campo y tenía
que caminar una hora para llegar a mi escuela,
pero quería superarme y por eso nunca me rendí

“

MTA BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

Nicolás Barsola Cedeño

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:
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Manta
968122007
analazmen@gmail.com

Esther Gualtieri Delgado

ED

Competencias y experiencia
¡ Proactividad
¡ Manejo de grupos
¡ Trabajo en equipo.

Contacto:

Dos de mis tres hijos tienen autismo, no es fácil
“tratar
con esa enfermedad, sin embargo, por ellos
cada día lucho para ofrecerles un futuro mejor

ep.gualtieri@gmail.com

“

Quito
097 899 5664

UIO

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

Greines Balanta Salazar

Experiencia en la pintura artística/
bachiller

GB

Competencias y experiencia
¡ Trabajo en equipo
¡ Creatividad
¡ Proactividad

Contacto:

mi país sin saber que sería la última vez que
“Dejé
vería a muchos seres queridos, pero no todo es

Quito
097 893 7256
greinesbalanta@gmail.com

malo; aquí me encontré con la fortuna de hacer
buenas amistades, que me impulsan cada día a
aprender

“

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

Naibell del Carmen Rodríguez
Experiencia en atención al cliente

NC

Competencias y experiencia
�
�
�
�

Manejo de grupos
Trabajo en equipo
Proactividad
Experiencia en PDVSA

Contacto:

que llegué al Ecuador he aprendido mucho
“Desde
sobre de la atención al cliente, ahora estoy a la

Quito
098 359 9691

“

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

SERVICIO AL CLIENTE

Profesora de matemáticas y bachillerato/
docente

expectativa de poder encontrar un trabajo de
nuevo

naibelrodriguez31985@hotmail.
com
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Formándose en costura / estudios básicos

AS
“

Competencias y experiencia
¡ Trabajo en equipo
¡ Resiliencia
¡ Proactividad

Contacto:

“

Considero que la única manera de salir adelante, a
través del trabajo diario

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

GYE

SERVICIO AL CLIENTE

Angélica Santos Vélez

Guayaquil
099 449 5727
angelicasantosv02@gmail.com

Rulangel Aponte Rivas

Licenciado en administración
mención en informática

AR
“

Competencias y experiencia
¡ Buen comunicador
¡ Trabajo en equipo
¡ Altruista

Contacto:

Me preocupo por mantener un excelente
ambiente laboral, a través de buenas relaciones
con mis colegas

“

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:
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Guayaquil
097 879 5604
rulangel@hotmail.com

con

Sandra Parara

Comerciante

¡ Autodesarrollo
¡ Comunicación
¡ Respeto

Contacto:

Gracias al valor de nunca rendirme he podido
“vivir
grandes experiencias laborales que me han

Cuenca
097 872 6550
fapb_0410@hotmail.com

servido para sobrevivir en esta difícil situación

“

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

CUE

Mirna Maza

Emprendedora

MM

Competencias y experiencia
¡ Autodesarrollo
¡ Proactividad
¡ Resiliencia

Contacto:

muy joven he visto la manera de salir
“Desde
adelante, y he luchado por conseguir mi

Cuenca
097 879 4642
mirnamazapir@gmail.com

“

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

independencia económica, es por esa razón que
ahora soy emprendedora.

Johan Bracho

Estudiante

JB

Competencias y experiencia
¡ Resiliencia
¡ Liderazgo
¡ Trabajo en Equipo

Contacto:

el esfuerzo premia y es por eso
“ Séquemuydesdebienmuyquejoven
trabajo y estudio porque

Cuenca
099 547 7036
yohan.98bracho@gmail.com

“

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

SERVICIO AL CLIENTE

SP

Competencias y experiencia

quiero superarme.
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Experiencia en servicio de catering/
bachiller

FM

Competencias y experiencia
¡ Resiliencia
¡ Buena comunicación
¡ Proactividad

Lo más duro fue dejar a mi familia, amigos y
“estudios,
pero no podía dejar sola a mi madre en

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

UIO

esta aventura

Contacto:

“

VENTAS

Freddy Monsalve Basabe

Quito
096 313 2691
freddyjmb133@gmail.com

Iria Elena Guere

Especialista en la elaboración de pasteles
y tortas

IG

Competencias y experiencia
¡ Trabajo en equipo
¡ Resiliencia
¡ Tenacidad

He tenido pérdidas familiares que casi me
“derrumban,
pero cada día me esfuerzo por mis

Contacto:

“

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

hijas

Quito
099 846 9968
guereIriaelena@gmail.com

Kevin Valencia Largacha

Experiencia
alimentos

KV

la

manipulación

de

Competencias y experiencia
¡ Buena comunicación
¡ Trabajo bajo presión
¡ Proactividad

de mi país me impulsó a llegar
“El desplazamiento
a Ecuador, ahora trabajo por mi esposa y mi

Contacto:

“

pequeña hija

en

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:
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Quito
098 371 3262
alejandrovalar@hotmail.com

Experiencia
alimentos

en

la

manipulación

de

�
�
�
�

Tolerancia
Buena comunicación
Manejo de grupos
Experiencia como profesor en Venezuela

Cada día me levanto a trabajar en la calle con la
“esperanza
de poder ahorrar y enviar dinero a mis

Contacto:
Quito
097 873 3710
kelmansoteldo@gmail.com

hijas que se quedaron en mi país

UIO

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

VENTAS

KS

Competencias y experiencia

“

Kelman Soteldo Peraza
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Formándose en costura/ estudios básicos

AS

Competencias y experiencia
¡ Trabajo en equipo
¡ Resiliencia
¡ Proactividad

la única manera de salir adelante
“Consideroesquea través
del trabajo diario

Contacto:

“

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

GYE

VENTAS

Angélica Santos Vélez

Guayaquil
099 449 5727
angelicasantosv02@gmail.com

Rulangel Aponte Rivas

Licenciado en administración
mención en informática

RA

Competencias y experiencia
¡ Buen comunicador
¡ Trabajo en equipo
¡ Altruista

Me preocupo por mantener un excelente
“ambiente
laboral, a través de buenas relaciones

Contacto:

“

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

con mis colegas
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Guayaquil
097 879 5604
rulangel@hotmail.com

con

Luisa Rojas Rodríguez

Especialista en redacción de documentos/
abogada de profesión

¡ Resiliencia
¡ Comunicación
¡ Proactividad

al Ecuador con una grave enfermedad,
“Llegue
pero impulsada a salir adelante por mis hijas

Contacto:

“

Quito
098 389 9887
ecuavenlui@gmail.com

UIO

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

Nelly González Martínez

Experiencia en cuidado de niños y niñas/
bachiller

NG

Competencias y experiencia
¡ Proactividad
¡ Trabajar bajo presión
¡ Trabajo en equipo

Ecuador para estar con mi hermana y
“suVinehijo,alespero
en un futuro poder retomar mis

Quito
098 037 2239
nellykate_15@outlook.com

estudios
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“

Contacto:
Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

SERVICIOS VARIOS

LR

Competencias y experiencia

Experiencia en el área de mantenimiento/
bachillerato

JM

Competencias y experiencia
�
�
�
�

país a trabajar, estoy preparada para
“Llegué a estenuevos
retos profesionales

Buena comunicación
Manejo de grupos
Proactividad
Experiencia en mantenimiento del edificio

Contacto:

“

Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

GYE

SERVICIOS VARIOS

Jeraldin Martínez

Guayaquil
098 034 1565
martinez1987jeraldin@gmail.com

Catálogo de perfiles profesionales y
emprendimientos
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